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¿Qué es Teladoc®?

Teladoc es el primer y más grande 
proveedor de consultas médicas de 
telemedicina de los Estados Unidos, que le 
da acceso a una atención médica de calidad 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
y los 365 días del año, a través de consultas 
telefónicas y por video.

¿Quiénes son los médicos de Teladoc?

Los médicos de Teladoc son profesionales 
estadounidenses acreditados y 
especializados en Medicina Interna, 
Medicina Familiar o Pediatría . En promedio 
cuentan con 20 años de experiencia, tienen 
autorización para ejercer en su estado e 
incorporan a Teladoc a su práctica diaria 
como una forma de proporcionar a las 
personas un acceso conveniente a una 
atención médica de calidad.

¿Teladoc reemplaza a mi médico?

No. Teladoc no reemplaza a su médico de 
atención primaria. Teladoc debe utilizarse 
cuando usted necesite atención inmediata 
para asuntos que no constituyen una 
emergencia médica. Es una alternativa 
asequible y conveniente a una atención 
de urgencia y a visitas a la sala de 
emergencias.

¿Qué tipo de atención médica brinda 
Teladoc?

Teladoc ofrece consultas médicas 
generales.

¿Qué métodos de consulta están 
disponibles?

Puede realizar una consulta con un médico 
de Teladoc por teléfono, por video dentro 
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del portal seguro para socios o  por video 
dentro de la aplicación móvil de Teladoc.

¿Cómo creo mi cuenta de Teladoc?

Crear su cuenta es un proceso fácil y rápido 
que se realiza en línea. Visite el sitio web de 
Teladoc y haga clic en “Set Up Account”. 
Siga las instrucciones en línea.

¿Cómo solicito una consulta para hablar 
con un médico?

Visite el sitio web de Teladoc, inicie sesión 
en su cuenta y haga clic en “Request a 
Consult”. También puede llamar a Teladoc 
para solicitar una consulta vía telefónica.

¿Con qué rapidez puedo hablar con el 
médico?

La mediana de tiempo de repuesta es de 
10 minutos. Si no atiende la llamada del 
médico porque se encontraba lejos del 
teléfono o porque tiene conectado un 
bloqueador para llamadas anónimas, usted 
será colocado al final de la lista de espera. 
Se cancela la solicitud de consulta si pierde 
tres llamadas.

¿Existe un límite de tiempo para hablar 
con el médico?

No hay límite de tiempo para las consultas.

¿Pueden hacer recetas los médicos de 
Teladoc?

Sí, los médicos de Teladoc pueden recetar 
medicamentos a corto plazo para una 
gran variedad de afecciones, cuando sea 
médicamente necesario. Los médicos de 
Teladoc no recetan sustancias controladas 
por la DEA (Administración para el Control 
de Drogas) ni otras drogas no terapéuticas 
o que puedan ser dañinas si se abusa de 
ellas.

¿Cómo pago una receta realizada por 
Teladoc?

Cuando vaya a su farmacia preferida para 
recoger su receta, puede usar su tarjeta 
del seguro médico/para recetas y ayudarse 
a pagar el medicamento. Usted será 
responsable del copago según el tipo de 
medicamento y los beneficios de su plan.

¿La tarifa de la consulta tiene el mismo 
precio, sin importar la hora? 

¡Sí! Teladoc cobra una tarifa fija por 
consulta.

¿Cómo pago la consulta?

Puede pagar con su tarjeta HSA (cuenta de 
ahorros para la salud), tarjeta de crédito, 
tarjeta de débito prepaga o con PayPal.

Si el médico de Teladoc recomienda que 
vea a mi médico de atención primaria o a 
un especialista, ¿tengo que pagar la tarifa 
de la consulta de Teladoc?

Sí. Como cualquier otra cita médica, usted 
debe pagar la consulta con el médico.

¿Puedo darle la información de la 
consulta a mi médico?

Sí. Usted tiene acceso a su historial médico 
electrónico en todo momento. Descargue 
una copia en línea de su cuenta o llame a 
Teladoc y pida que le envíen su historial 
médico por correo postal o por fax.
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¡Hable con un médico en cualquier momento para gratis!


